
Esta mañana comenzamos a transportar a nuestros residentes mayores de 75 años 
desde nuestros centros para personas mayores, como Rebecca Towers, al hospital 
Mount Sinai, donde fueron entre los primeros ancianos del estado en recibir su primera 
vacuna. Recibieron sus vacunas con facilidad y sin problemas ni reacciones 
adversas. Fue emocionante, reconfortante y me recuerda que finalmente estamos en el 
comienzo del fin de este terrible período. 

Es muy importante que todos se pongan la vacuna cuando esté disponible para 
usted. De la misma manera que usar una máscara lo protege a usted y a quienes lo 
rodean, una vacuna protege a todos.  

Es muy importante que todos reciban la vacuna. Es segura y los protegerá.  

Pero ha habido muchas preguntas sobre quién recibe la vacuna y cómo se 
administra. Y definitivamente hay una confusión comprensible. Entonces, déjeme 
intentar responder algunas de sus preguntas. 

Comencemos con, ¿quién lo recibe primero? El gobernador DeSantis emitió una orden 
ejecutiva que ordena que la vacuna se administre, en primer lugar, a los residentes y al 
personal de los centros de atención a largo plazo y a los trabajadores de atención 
médica de primera línea y a los mayores de 65 años. Los 
hospitales también pueden dárselos a personas que, a pesar de su edad, son 
especialmente vulnerables. Esto es ligeramente diferente de la recomendación de los 
CDC que también dio prioridad a lo que se conoce como "trabajadores 
esenciales". Pero debido a que la decisión recae en el gobernador, en la Florida 
seguiremos su directiva. En el condado de Miami-Dade hay aproximadamente 450.000 
personas mayores de 65 años. Los diferentes hospitales pueden alterar ligeramente 
sus secuencias de distribución. Por ejemplo, Mount Sinaí está administrando la vacuna 
primero solo a los mayores de 75 años, y cuando esa población la reciba, se la ofrecerá 
a los mayores de 65 años.  

Después de que estos grupos iniciales reciban la vacuna, que tomará al menos 
semanas, comenzarán a distribuirse a otros grupos de población como trabajadores 
esenciales, niños y adultos más jóvenes. 

Ha habido cierta confusión sobre dónde obtener la vacuna. Los residentes 
permanentes de centros de cuidados a largo plazo recibirán la vacuna en el centro 
donde viven. La Ciudad espera poder administrar vacunas a las personas mayores 
confinadas en sus hogares que no pueden llegar a un hospital. Casi todos los demás 
miembros del público en general pasarán por hospitales y otros proveedores de 
atención médica para recibir sus vacunas. Hasta el momento, no existe un sistema 
uniforme en todo el condado. Entonces, por ejemplo, porque el Mount Sinai fue el 
primer hospital de Miami-Dade en ofrecer vacunas; ha recibido miles de solicitudes de 
todo el condado, lo que ha generado una demanda muy superior a su capacidad 
actual. Muy pronto y probablemente en unos días, más hospitales comenzarán a 



ofrecer la vacuna, por lo que habrá más opciones disponibles. Entonces, si bien la 
Ciudad proporciona transporte y logística, no estamos decidiendo quién recibe las 
vacunas.     

Ahora bien, toda esta atención a las vacunas podría sugerir fácilmente que no tenemos 
que preocuparnos por el virus. Nada podría estar más lejos de la verdad. Esta mañana, 
el Departamento de Salud del Estado informó que los casos de COVID-19 en el 
condado de Miami-Dade superaron los 290,000 y 4,155 personas en nuestro condado 
han fallecido debido al virus. Como se predijo, seguimos viendo un número muy alto de 
infecciones y un número muy alto de hospitalizaciones en nuestro condado durante las 
vacaciones. Así que, por favor, no se ponga en peligro ni a usted ni a los demás 
asumiendo riesgos innecesarios, especialmente con el Año Nuevo en tan solo unos 
días. La vacuna no ha cambiado de ninguna manera su probabilidad de contraer el 
virus o el impacto que podría tener en usted. Así que evite las multitudes, no crea 
reuniones que puedan propagar el virus, use la máscara. Además, si desea obtener su 
prueba de COVID, nuestro centro de convenciones tendrá horarios modificados la 
víspera de Año Nuevo y estará cerrado el Día de Año Nuevo.  

Finalmente, el jueves por la noche es el final de 2020. Y no podría haber llegado lo 
suficientemente rápido. Este año es uno que se ve mejor en el espejo retrovisor. Pero 
incluso mientras decimos adiós al 2020, quiero agradecer a algunas de esas personas 
que en el peor de los tiempos mostraron lo mejor de nosotros. 

En primer lugar, los héroes, y ellos son héroes, que se preocuparon por nuestra 
comunidad con un gran riesgo personal. Las enfermeras, los médicos y el personal de 
Mount Sinai y otros proveedores de atención médica que se enfrentaron al verdadero 
peligro para ayudar a tantos a sobrevivir. Al menos 63 de nuestros residentes 
fallecieron y muchos sufrieron hospitalizaciones difíciles, pero muchos más lo habrían 
hecho si no fuera por la valentía y el profesionalismo de estas personas. Gracias.  

Y a los socorristas de nuestra Ciudad, policías y bomberos y trabajadores esenciales 
de cara al público, quienes reconocieron que su trabajo debía continuar a pesar del 
riesgo, gracias. 

A nuestros voluntarios que intensificaron sus esfuerzos para ayudar a los necesitados, 
especialmente los que necesitan alimentos, gracias por sus esfuerzos y 
donaciones. Más de 1000 residentes ayudaron, liderados por el Comisionado David 
Richardson y su personal, y apoyados por el personal de la Ciudad. Organizaron 207 
distribuciones de alimentos desde marzo, a veces entregando víveres a hasta 1,000 
residentes en un solo día. 

Este virus nos puso a prueba de muchas maneras. Debido a la forma en que se 
propaga, fue necesario que muchas personas renunciaran a aspectos importantes de 
sus vidas para que el virus no llegara ni lastimara a más personas. Algunos 
renunciaron a momentos e hitos preciosos con sus amigos y familiares, otros hicieron 
sacrificios económicos. Demasiados perdieron sus trabajos e incluso negocios. Es 



cierto que creo que, en el peor de los momentos, muchas personas tienden a mostrar 
su capacidad de recuperación y amabilidad. Entonces, a todos ustedes que 
demostraron paciencia y calma, y soportaron sacrificios para que otros pudieran estar 
más seguros en 2020, gracias, y gracias por el privilegio de ser su alcalde. Tengamos 
un gran año. 

  
 


